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RESUMEN  

 

La búsqueda y elección de una pareja constituye la base natural para la 

reproducción, en los seres humanos, al igual que en otras muchas especies 

animales, implica un proceso de selección sexual que incluye la evaluación de 

atributos como características físicas, la posibilidad de aportar recursos, la salud, 

entre otras (Hernández-López y Cerda-Molina, 2012). Sin embargo, en el ser 

humano las formas de elección de pareja dependen en gran medida de diferentes 

circunstancias, normas, reglas o guías de vida social que imponen las culturas, y 

de las necesidades y bases conductuales que cada persona posee (Attenborough, 

2005). En este estudio se identificaron los criterios que influyen en la elección de 

pareja entre hombres y mujeres de diferentes edades. A partir de páginas en 

internet de búsqueda de pareja, se consultaron 200 de hombres y 200 de mujeres, 

donde se analizaron los criterios ofrecidos y buscados por hombres y mujeres de 

distintas clases de edad. Los criterios de solicitud se agruparon en: atractivo físico, 

status socioeconómico y dedicación familiar. Cada uno de estos criterios se 

agrupó por sexo y en categorías de 10 años de edad de los anunciantes. Para 

poder comparar las frecuencias entre edades, se realizó una prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnoff y una prueba de X2 para comparar los 

criterios ofrecidos y buscados por hombres y mujeres. 

Los hombres <30 años son quienes más buscaron el atractivo físico, y los 

hombres >30 años son quienes ofrecen mayor status socioeconómico, con 

respecto a la dedicación familiar conforme avanza la edad piden menos este 

criterio. En general los hombres buscan mujeres jóvenes y con atractivo físico y 

ofrecen status socioeconómico estos resultados apoyan las predicciones 

evolutivas. 
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Las mujeres 30-39 años son quienes más buscaron el atributo físico, status 

socioeconómico y la dedicación familiar. En general las mujeres buscan más lo 

emocional y varones con status socioeconómico, los resultados obtenidos con 

respecto a lo emocional son contrarios a las predicciones evolutivas y parecen ser 

específicos de la población mexicana estudiada. Los criterios ofrecidos y buscados 

difieren en las distintas clases de edad, por lo que deben estar influidos por 

factores socioculturales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En su teoría Darwin (1859), define en un sentido amplio, como es el proceso por el 

que cualquier pequeña variación fenotípica, siendo útil en la supervivencia, se 

preservaría remarcando este término de forma general, incluyendo 

específicamente no sólo la vida del individuo sino también el éxito en dejar 

descendencia (éxito reproductivo) y al adentrarse en su explicación, Darwin 

delimitó lo que él llamaba Selección Natural a los procesos por los que se 

preservan caracteres útiles para la lucha por sobrevivir y para reproducirse. Con 

esta definición más restringida dejó fuera muchos caracteres que difieren entre los 

sexos en una misma especie y es evidente que comprometen la supervivencia de 

los individuos, como son muchos ornamentos llamativos que hacen a los machos 

más vulnerables a la depredación o que son costosos de construir y transportar. 

En su libro “El origen del hombre y la selección en relación al sexo”, propone 

ampliamente la teoría de la selección sexual. Y dice que los caracteres que 

incrementan el éxito reproductivo individual pueden evolucionar aunque supongan 

un costo en términos de supervivencia. La selección sexual no implica una lucha 

por la existencia respecto a otros individuos o al medio externo, sino una lucha 

entre los individuos de un mismo sexo, generalmente los machos, por la posesión 

de individuos para reproducirse del otro sexo. Distinguió dos formas de selección 

sexual: la competencia entre los machos por acceder a las hembras, o selección 

intrasexual, y la elección de macho que realizan las hembras, o selección 

intersexual. Es importante, no obstante, tener en cuenta que el dimorfismo sexual 

asociado con la reproducción ha podido evolucionar por selección sexual junto a 

otros procesos (Darwin, 1871). 

La reproducción en los seres humanos, al igual que en otras muchas especies 

animales, implica un proceso de selección sexual que incluye la evaluación de 

atributos como la inteligencia, la confiabilidad, la salud, la posibilidad de aportar 

recursos y las características físicas, entre otras. Sin duda, la decisión de la 
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elección depende de la estrategia reproductiva que cada individuo elija 

(Hernández-López y Cerda-Molina, 2012). 

Existen algunos factores biológicos que subyacen a la elección de pareja y que 

son aparentemente universales. Aunque para conseguir un mejor entendimiento 

de la conducta humana es necesario considerar las adaptaciones evolutivas que 

operan de forma consciente o inconsciente y que se asume han evolucionado para 

resolver los problemas de supervivencia y reproducción (Hernández-López y 

Cerda-Molina, 2012). 

La búsqueda y elección de una pareja constituye una base natural para la 

reproducción, sin embargo, es importante dejar claro que en el ser humano 

dependen en gran medida de diferentes circunstancias, normas, reglas o guías de 

vida social que imponen las culturas, y de las necesidades y bases conductuales 

que cada persona posee (Attenborough, 2005), además de las adaptaciones 

evolutivas del proceso de selección sexual y que generalmente han sido poco 

consideradas en todo el proceso de elección de pareja (Hernández-López y 

Cerda-Molina, 2012). 

Esta puede ser una explicación justificada a diversas conductas que, aun cuando 

en la sociedad moderna no tendrían ningún valor adaptativo, prevalecen en 

nuestro repertorio conductual. Un ejemplo de esto son las mujeres maduras que 

hacen uso de la industria cosmetológica e inclusive de la cirugía estética para 

mantener una apariencia juvenil, aunque ya no son jóvenes ni aptas 

reproductivamente. No obstante, continúan intentando prolongar esa apariencia de 

juventud-fertilidad. La contraparte es que los hombres conscientemente también 

saben que estas mujeres ya no son jóvenes y fértiles, y a pesar de esto, las siguen 

encontrando atractivas porque cumplen con las características que evolutivamente 

se han seleccionado como adecuadas para la reproducción (Hernández-López y 

Cerda-Molina, 2012). En este estudio se pretende determinar los atributos que las 

personas buscan al elegir una pareja heterosexual para relacionarse, a partir del 

análisis de los anuncios de búsqueda de pareja publicados en páginas internet por 

hombres y mujeres de diferentes edades.  
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ANTECEDENTES  
 

 

La selección sexual está dada de acuerdo, a las características físicas 

observables en los individuos. Sin embargo, recientemente también se han 

considerado las características genéticas que en ocasiones pueden no ser 

visuales, pero que parcialmente determinan la morfología y la conducta humana 

(Hernández-López y Cerda-Molina, 2012). 

 

Los sistemas de apareamiento en el humano pueden definirse como la suma de 

conductas y adaptaciones físicas utilizadas específicamente para conseguir pareja 

y algunas de las consecuencias sociales de las mismas (Vehrencap y Bradbury, 

1984). 

 

La teoría de las estrategias sexuales desde una perspectiva evolutiva explica 

cómo el ser humano se enfrenta al problema adaptativo de elección de pareja, 

esta teoría señala que el ser humano ha desarrollado un repertorio complejo de 

estrategias de apareamiento, las cuales son activadas diferencialmente 

dependiendo del contexto social y cultural (Buss y Schmitt, 1993).  

 

Por otra parte, se asume que la mayoría de los individuos comparten una imagen 

de la pareja ideal; tienen ideas definidas sobre lo que están buscando en ella, así 

como las categorías de personas que son elegibles o no (Rage, 1997). Para 

algunas personas será muy importante el aspecto físico; para otras, los elementos 

(ternura, inteligencia, comunicación, etcétera); otras más buscarán un nivel 

educativo y social alto y compatible con el suyo y finalmente, habrá personas que 

se fijen en los valores morales y religiosos (Rage, 1997). 

 

Los estudios sobre selección sexual humana muestran claramente que las 

personas hacen uso de más de una sola estrategia reproductiva (Miller et al., 

2002; Buss, 2007). A lo largo de la historia evolutiva de la humanidad, se han 
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establecido trueques entre el gasto de tiempo y energía en el cuidado de los hijos 

y el contacto sexual (Gangestad y Simpson, 2000; Buss, 2006), lo que ha 

generado que para algunos individuos la estrategia reproductiva exitosa sea tener 

varias relaciones, mientras que para otros sea una sola relación y su total 

dedicación al cuidado de la progenie (Miller et al., 2002; Buss, 2007).  

 

Consecuentemente, los atributos que podrían buscar en sus parejas potenciales 

serían muy diversas (Buss, 1989). En un intento por definir justamente cuáles son 

las preferencias de la gente al buscar una pareja, Buss et al. (1989) llevaron a 

cabo una investigación en la que incluyeron 37 culturas distintas en seis 

continentes y cinco islas, donde interrogaron tanto a hombres como a mujeres 

sobre sus preferencias por una serie de características que podrían ser 

importantes para elegir una pareja. Sus resultados mostraron que los aspectos 

más importantes fueron los culturales. Por otra parte existen diversos trabajos en 

los que se ha probado que el atractivo físico, también podría ser importante 

(Grammer y Thornhill, 1994).   

 

Buss (2007), señala que somos el resultado de una cadena ininterrumpida de 

ancestros que han resuelto satisfactoriamente una serie de problemas para llegar 

a reproducirse. Y como sus descendientes, los hombres modernos hemos 

heredado las estrategias de contacto sexual que nos permitirán perpetuarnos. 

Cabe destacar que los criterios en la elección de pareja también pueden estar 

influidos por las concentraciones de las hormonas sexuales (Grammer y Thornhill, 

1994). 

 

Como muestra de esto, algunos autores han probado que las preferencias de las 

mujeres por una pareja cambian de acuerdo a las fases del ciclo menstrual y a sus 

propias características físicas. Todos los atributos que los individuos eligen en sus 

parejas se pueden sintetizar en tres grandes categorías: (1) recursos que son los 

beneficios directos y que garantizan la supervivencia tanto de los individuos como 

de su progenie. (2) calidad genética considerada como un beneficio indirecto por 
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que garantizan la elección de parejas sanas y con mejor resistencia fisiológica a 

las enfermedades, atributos que serán heredados indirectamente a la progenie. Y 

(3) cuidado parental, que es un beneficio directo e indirecto porque al mismo 

tiempo se garantiza el aporte de recursos para la supervivencia de la pareja y la 

progenie (Penton-Voak, 2001; Havlicek et al., 2004). 

 

Geary (1999), en sus estudios ha observado que la selección de pareja se hace 

sobre la base de indicadores que garantizan la supervivencia de las crías. Estos 

atributos se refieren a las características físicas, genéticas y conductuales de la 

pareja. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Se basa en encontrar individuos adecuados para obtener la mayor descendencia 

posible con la mejor calidad y la mayor viabilidad. Y no sólo depende de la 

similitud o de la complementariedad de los roles que desempeñan hombres y 

mujeres, pues dicha selección trae consigo para cada género derechos y 

obligaciones que demanda la relación de pareja. Muy pocos estudios han 

explorado la elección de la pareja en sociedades como la mexicana. El motivo de 

esta investigación es determinar si los criterios que las personas buscan al elegir 

una pareja heterosexual en relaciones formales, concuerdan con los criterios que 

la teoría de la selección sexual predice desde la perspectiva de la biología 

evolutiva. En otras palabras, si la selección de pareja se basa en la elección de 

atributos que aporten beneficios directos (recursos), indirectos (calidad genética) o 

ambos (cuidado parental), y como esta elección de atributos pueden ser diferentes 

entre hombres y mujeres debido a las diferentes estrategias seleccionadas por 

ambos sexos. Con este estudio se pretende aportar conocimiento conductual de la 

sociedad mexicana.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general  

 

 Identificar y comparar los criterios que influyen en la elección de pareja 

entre hombres y mujeres de diferentes edades.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los criterios de recursos, calidad genética y cuidado parental de 

hombres y mujeres que influyen en la elección de pareja.  

 

 Comparar los criterios de recursos, calidad genética y cuidado parental que 

influyen en la elección de pareja entre hombres y mujeres. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

A partir de páginas en internet de búsqueda de pareja, se consultaron 200 

anuncios en los que las personas de ambos sexos solicitan una pareja 

heterosexual. Se seleccionaron solo aquellos anuncios donde se identificó que la 

persona solicitante es mexicana y se excluyeron aquellos en los que el anunciante 

no declaro su edad, aquellos que sólo buscaban relaciones a corto plazo, de 

amistad, homosexual y de personas extranjeras. 

 

De cada anuncio se registró el sexo y la edad de cada persona que se anunció en 

estas páginas de búsqueda de pareja.  

 

Los criterios de solicitud se agruparon de acuerdo a lo propuesto por Thiessen et 

al. (1993) y Waynforth y Dunbar (1995): 

 

(1) Atractivo físico: términos que hacen referencia a la calidad genética, por 

ejemplo belleza, salud, vitalidad (deportista, musculoso, buena apariencia 

figura, altura, delgadez).  

 

(2) Status socioeconómico: términos que hacen referencia a los recursos 

(económicos), como por ejemplo, estatus social y cultural, bienes materiales 

como vivienda o negocio, trabajo estable, profesional, con inquietudes 

intelectuales, carrera universitaria.  

 

(3) Dedicación familiar: términos que hacen referencia al cuidado parental 

como por ejemplo buen carácter, vida familiar estable, (comprensivo, 

emocionalmente estable, responsable, formal, cariñoso, afinidad por los 

niños,  hogareño, buen cocinero o ama/o de casa). 

Cada uno de estos atributos se agrupó por el sexo y edad (en años) de los 

anunciantes. 
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Análisis estadístico  

 

Las frecuencias de cada uno de estos criterios se agruparon en categorías de 10 

años de edad para poder compararlas con una distribución plana (equifrecuencias) 

con una prueba de Bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnoff. Además se realizó 

una prueba de X2 (chi cuadrada) para comparar los criterios ofrecidos y buscados 

entre hombres y mujeres. En todas las pruebas estadísticas se usó un nivel de 

significancia de 0.05 (Zar, 1996). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 

Atributos físicos 

 

Las frecuencias de los atributos físicos fue similar entre las diferentes clases de 

edad de los hombres (Dmax= 11.75, P> 0.05, K= 4) como de las mujeres (Dmax= 7, 

P> 0.05, K= 4). Las  frecuencias de los atributos físicos, fue diferente entre 

hombres y mujeres (χ2=8.16, P> 0.05, gl=3). 

 

En la figura 1 se observa que los hombres <30 años son quienes más buscaron el 

atributo físico en comparación con las otras clases de edad, por su parte las 

mujeres de 30-39 años de edad son quienes más buscaron este atributo.  

 

 

Figura 1. Valores totales buscados por hombres y mujeres en los atributos 

físicos a diferentes edades.  
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La búsqueda del atractivo físico podría deberse a la competencia natural que 

existe, en la cual las hembras seleccionan al macho que consideran más apto, en 

base a las  potencialidades y características físicas del macho (Buss, 2006). Las 

mujeres tienden a elegir hombres con ciertas características que funcionan como 

indicadores de atracción física de las mujeres hacia los hombres como son: salud, 

nutrición, el tamaño, altura, la fuerza, la agresividad dominante, el rasgo de las 

mandíbulas marcadas, espalda en V, el rango social, la resistencia a 

enfermedades y el vigor. Estos indicadores pueden revelar tanto los rasgos que 

puede heredar genéticamente a su progenie así como la habilidad que tendrá de 

proveer a su pareja de recursos (Miller, 1998). 

 

Fisher propone el término “runaway”, en el que la evolución de rasgos del macho y 

las preferencias de la hembra se convierten en un proceso de retroalimentación, 

ya que los machos presentarán las características que las hembras prefieren y su 

descendencia tendrá el carácter que atrae a la hembra, de este modo, la 

frecuencia de ese carácter aumentará junto con la frecuencia de la preferencia del 

mismo (Futuyma, 1998). 

 

En el presente estudio la mayoría de los hombre buscaron el atractivo físico, 

aunque  los hombres <30 años son los que más buscaron este atributo. Estos 

resultados muestran que los hombres aprecian más el atractivo físico (indicador de 

juventud, salud y fertilidad, Buss et al., 2000), favoreciendo así, su adecuación. 

 

Buss et al. (2006), mencionan que para elegir pareja los hombres tienden a buscar 

una mujer que les sea atractiva sobre todo por su físico, que muestre una salud 

favorable y que posea forma de “reloj de arena” (pechos abundantes para 

amamantar adecuadamente a las crías y caderas amplias que aseguren la 

protección del feto ante cualquier amenaza o incidente desfavorable que pudiera 

llegar a sufrir).   
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Geary et al. (2005), dicen que la perspectiva de los buenos genes señala que 

nuestras preferencias son señales honestas de calidad genética que facilitarían la 

elección de mejores parejas, es decir con mayor calidad genética que puede ser 

comprendida como mejor salud, mejor calidad como pareja y hetegocidad. 
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Status socioeconómico 

 

Las frecuencias del status socioeconómico fue similar entre las diferentes clases 

de edad de los hombres (Dmax= 10.25, P> 0.05, K= 4) como de las mujeres (Dmax= 

28.5, P> 0.05, K= 4). Las frecuencias fueron diferentes entre hombres y mujeres 

(χ2=8.62, P> 0.05, gl=3). 

 

El status socioeconómico solicitados por las mujeres fue diferente entre las 

distintas categorías de edad, siendo las mujeres 30-39 años quienes otorgan más 

relevancia al status socioeconómico. Sin embargo los hombres no parecen buscar 

este atributo, en el presente estudio los varones de <30 años son los que más 

buscaron el status socioeconómico (figura 2).   

 

 

Figura 2. Valores totales buscados por hombres y mujeres en el status 

socioeconómico a diferentes edades. 

 

 

En este estudio las mujeres, escogen a los hombres por su aparente capacidad de 

acumular futuros recursos, basándose en determinadas características de 

personalidad. 
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Maté y Acarín (2010), mencionan que las mujeres conceden más trascendencia 

que los hombres, a un buen porvenir económico, valorando los recursos 

económicos más que los hombres, además las mujeres toman en cuenta 

características para elegir a su pareja y consideran aspectos tales como la edad, 

el estado civil, la salud y se advierte que son más selectivas al elegir a su pareja.  

Según Alberoni (1998), ello se debe a que las mujeres se enamoran de los líderes 

porque resultan ser los más aptos biológicamente para el resguardo y protección 

de las crías y de ellas mismas. 

 

En la cultura mexicana la visión del hombre está ligada al prototipo del rol en las 

actividades productivas, encaminadas a la manutención y provisión de la familia, 

caracterizándose por ser autónomo, orientado al logro, fuerte, exitoso y proveedor, 

en tanto la visión de la mujer se vincula a las actividades afectivas encaminadas al 

cuidado de los hijos, del hogar y de la pareja (Rocha, 2000). De hecho, autores 

como Díaz-Guerrero (1972), plantean la idea de que en la cultura mexicana 

predomina la supremacía del hombre sobre la mujer. 
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Dedicación familiar 

 

Las frecuencias de la dedicación familiar fue similar entre las diferentes clases de 

edad de los hombres (Dmax=13, P> 0.05, K= 4) como de las mujeres (Dmax=20, P> 

0.05, K= 4); Las frecuencias fueron diferentes entre hombres y mujeres (χ2=12.52, 

P> 0.05, gl=3). 

 

En la figura 3 se observa que las mujeres 30-39 años son quienes más buscaron 

la dedicación familiar, y los hombres <30 años son los que más buscaron este 

atributo.  

 

 

Figura 3. Valores totales buscados por hombres y mujeres en el cuidado 

parental a diferentes edades.  

 

Por lo regular existe una tendencia que las mujeres de mayor edad invierten 

mayores recursos en sus hijos, en el presente trabajo esta tendencia no se vio 

reflejada ya que a medida que la edad de las mujeres avanzaba el cuidado 

disminuyó, aunque no fue muy alta, fue significativa. Se podría pensar que la 

inversión de mayores recursos por parte de las hembras es el resultado de las 

expectativas reproductivas en diferentes momentos de su vida. Al principio el 

potencial reproductivo es muy alto, y por este motivo la energía movilizada hacia la 

reproducción es menor, entonces se podría esperar que se inicie invirtiendo poco. 
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Mientras que en edades mayores, el potencial reproductivo disminuye, lo que 

traería ventajas a las madres que invirtieran su energía en la última cría. (Begon et 

aI., 1996). 

 

Las mujeres son las que sistemáticamente dedican más tiempo al cuidado de los 

hijos con mayor valorización del cuidado parental (Bianchi et al., 2000; Bianchi, 

2004). También se detecta que las mujeres suelen pasar más tiempo como únicas 

responsables del cuidado de los hijos, es decir, sin la presencia de la pareja 

(Craig, 2006), a pesar de la mayor implicación masculina en la actualidad se 

mantienen desigualdades de género con respecto a la dedicación a los hijos.  

 

Según Gutiérrez-Domenech (2007), una madre ocupada dedica tres veces más 

tiempo al cuidado primario básico (cuando la actividad principal se centra en el 

cuidado de los hijos) y dos veces más tiempo al cuidado secundario (cuando el 

cuidado de los hijos es una actividad secundaría realizada simultáneamente a 

cualquier otra actividad).  

 

La inversión paternal presenta un compromiso entre reproducción y supervivencia 

relacionada al costo y beneficio (Trives, 1972). La inversión del padre es 

facultativa y es determinada por las condiciones sociales y ecológicas, sugiriendo 

una evolución convergente (Westneat y Sherman, 1993). 

 

El aporte en la inversión paternal es maximizado cuando la certeza de paternidad 

es alta, en situaciones en que la inversión mejora la supervivencia de las crías y 

donde la inversión paternal no restringe oportunidades al macho de reproducirse 

con otras hembras (Birkhead y Moller, 1996). 
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La inversión parental está influenciada por condiciones biológicas, ecológicas y 

sociales que influyen en la expresión próxima y determinan la evolución de este 

comportamiento. Por ejemplo, la gestación interna y lactancia pospartum son 

características que comparten los mamíferos, lo mismo que el mayor cuidado de 

las madres que de los padres, en la mayoría de los casos la hembra es la que 

dedica una gran cantidad de tiempo al cuidado de las crías (Clutton-Brock, 1989). 

 

Buss y Shackelford (1997), denominan que en el valor de la pareja, se ven 

también diferencias importantes entre hombres y mujeres. Estos autores sostienen 

que en la relación inversión-elección de la pareja se presentan diferentes 

situaciones, y señalan las más pertinentes. 1) Los hombres tienden a seleccionar 

su pareja entre las mujeres jóvenes por su alto valor reproductivo, invirtiendo más 

esfuerzos y recursos para retenerla que cuando se tiene una pareja mayor; 2) los 

hombres que se casan con mujeres que las perciben como físicamente atractivas 

dedican mayor esfuerzo para retenerla que cuando éstos perciben a su pareja 

poco atractiva; y 3) las mujeres prefieren parejas que les ofrecen seguridad y 

garantías en la disponibilidad de recursos, lo cual puede estar asociado con el 

hecho de garantizar tanto los “buenos genes” como condiciones favorables para el 

desarrollo adecuado de sus hijos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Se identificó a partir del análisis de los anuncios de búsqueda de pareja, los 

criterios que influyen en la elección de pareja heterosexual entre hombres y 

mujeres mexicanos a diferentes edades. Obteniendo: 

 

 Los hombres <30 años prefieren más el atractivo físico, la dedicación 

familiar y el status socioeconómico. 

 

 Por otra parte, las mujeres de 30-39 piden más el atributo físico, la 

dedicación familiar, así como el status socioeconómico. 
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